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Borbones & Braganza:
ambiente cultural y gusto artístico
en el interregno festivo hispalense (1729-1733)

José María Morillas Alcázar
Universidad de Huelva (España)

Resumen
La ciudad de Sevilla se convirtió, entre 1729 y 1733, en un escenario fes-
tivo en el que, para dotar de esplendor a la Estancia Real, se integraron 
distintos artistas vinculados con la corte. Estos años sirvieron para la 
definición de un nuevo gusto artístico dieciochesco que se fusionó con el 
del siglo anterior en la ciudad e improntó al reinado de Felipe V e Isabel 
de Farnesio. En este contexto las relaciones artísticas entre las cortes 
española y portuguesa se incrementan, produciéndose una internacio-
nalización del gusto a través de pintores como Jean Ranc o Domenico 
y Giuseppe Duprà. Todos ellos viajan por Europa y transmiten su nueva 
visión del arte cortesano, estableciéndose una red de intercambios e 
influencias artísticas que conlleva un “modo común” de entender el arte 
difundido en las distintas cortes.
Palabras clave: Borbones, Braganza, Sevilla, arte cortesano, gusto artístico

Abstract
The city of Seville became, between 1729 and 1733, a festive scene, in which 
to give splendor to the Royal Transfer, different artists linked with the court 
were integrated. These four years served to define a new eighteenth-century 
artistic taste that merged with the one of the previous century in the city, but 
that implied the reign of Felipe V of Bourbon and Elisabetta Farnese. In this 
context, artistic relations between the spanish and portuguese courts are 
increased, producing an internationalization of taste through painters such as 
Jean Ranc or Domenico and Giuseppe Duprà who travel around Europe and 
transmit their new vision of court art, establishing a network of exchanges 
and artistic influences that entails a “common way” of understanding the 
art disseminated in the different European courts.
Keywords: Bourbons, Braganza, Seville, courtly art, artistic taste
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El ascenso al trono de Felipe V en 1700 y la finalización de la Guerra de 
Sucesión en 1715, suponen una nueva etapa en las relaciones entre las 
monarquías española y portuguesa. En unos contextos ideológicos y 
culturales diferentes a los actuales, los gobiernos de Joao V (1706-1750) 
y de Felipe V (1700-1746) se convierten en los más extensos del siglo 
XVIII. Era importante reforzar la vinculación entre las dos monarquías 
que territorialmente se incluían en la península ibérica y cuyo pasado 
en común, desde el matrimonio de Carlos I e Isabel de Portugal, era 
necesario recuperar y reforzar. En este contexto, el doble enlace de 
los infantes lusos, José y María Bárbara, con los españoles, María Ana 
Victoria y Fernando, suponía un afianzamiento con proyección de futuro 
y la creación de nuevos vínculos familiares.

 El enlace de los príncipes de Asturias y del Brasil se produjo 
por poderes y supuso el traslado de ambas princesas a sus respectivas 
cortes1, tras la ceremonia de entrega que celebrada el 19 de enero 
de 17292, se realizó en un pabellón efímero ubicado sobre un puente 
construido en el río Caya, afluente del Guadiana que nace en la Sierra 
de São Mamede en Portugal, marcando el límite fronterizo de ambos 
países entre las provincias de Elvas y Badajoz.

1. El primer matrimonio por poderes fue el de María Ana Victoria de Borbón con José 
Manuel de Braganza, se realizó en Madrid, el 27 de diciembre de 1727. El segundo, 
por poderes, tuvo lugar en Lisboa el 11 de enero de 1728, María Bárbara de Braganza 
se casó con Fernando de Borbón. Esta tradición, usual en la época, fue igualmente 
seguida por Felipe V en sus dos enlaces: el primero con María Luisa Gabriela de Sa-
boya, el 11 de septiembre de 1701 en la catedral de Turín y el segundo con Isabel de 
Farnesio, celebrado en la catedral de Parma el 25 de agosto de 1714.

2. Para mayor información cfr: Filipe Pimentel, António: “El intercambio de las prince-
sas: arte y política en las fiestas de la boda entre Fernando de Borbón y Bárbara de 
Braganza” en Quintana, nº 9 (2010), págs. 49-73.

Introducción:
los enlaces
hispano-lusos
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 Para la construcción del pabellón efímero o “del intercambio” 
fue necesario realizar una reconducción del río Caya, efectuada por  
Feliciano de Bracamonte Rodríguez de las Varillas, Mariscal de Campo, 
y Joaquín del Prado, ingeniero de la provincia, cuyos resultados se ob-
servan en el plano de Badajoz de Pedro Ruiz de Olano, datado en 1772 
y conservado en el Archivo Geográfico del Ejército3.

 La planimetría y diseños del pabellón efímero, construido a 
tal efecto por los ingenieros militares españoles Felipe Crame y Juan 
Frenchqueson, se conservan en el Archivo Histórico Nacional y fueron 
publicados por Antonio Bonet Correa en 19904. En el mismo se reflejan 
tres diseños: planta, perfil y elevación, en este último aparece la fachada, 
idéntica para España y Portugal. Está compuesta por un ingreso central 
de medio punto, flanqueado por pilastras pareadas sobre un mismo pe-
destal que marcan el ritmo compositivo con las ubicadas entre los dos 
balcones laterales con óculos superiores; el conjunto se remató con un 
entablamento, balaustrada con remates piramidales con bolas en los 
extremos y, en posición central, el escudo real de los Borbones, en una 
fachada y de los Braganza, en la opuesta. Es importante constatar que 
el pabellón es un proyecto conjunto de ambos monarcas, según relata 
Suárez de Figueroa: “Por mitad se había construido la casa, pero con tal 
simetría, que nada en ella se distinguía, ni en la arquitectura, ni en la pin-
tura; pues sin duda de un reino a otro se habían comunicado los dibujos”5. 
Respecto al pavimento se cubrió con “riquísimas alfombras” y las paredes 
con “costosísimas pinturas y tapicerías”6. 

 Tras la entrega de las princesas en Caya parten ambas comi-
tivas, la de los Braganza hacia Elvas, para continuar viaje a Lisboa; la 
de los Borbones a Badajoz y tras la ceremonia del enlace religioso en 
la Catedral, continuar el viaje a Sevilla. Por parte hispana, dos son los 
tratadistas que se ocupan de la descripción de este viaje, el clérigo 
Diego Suárez de Figueroa7, en el trayecto Caya-Badajoz y el hispalense 

3. Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército, Madrid (AGEM): sig. 1.4.10: 
Extremadura, leg. 156.

4. Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHNM): leg. 2637. Bonet Correa, Antonio: Fies-
ta, poder y arquitectura. Akal, Madrid 1990, págs. 33-34.

5. Suárez de Figueroa, Diego: Historia de la ciudad de Badajoz. Viuda de Vicente Ro-
dríguez, Badajoz 1916. Edición Facsímil, Renacimiento, Sevilla 2006, págs. 192-193.

6. Ibídem, pág. 193.
7. La edición príncipe de la obra de Diego Suárez de Figueroa se publica en 1916. Los 

dos últimos capítulos (XLI y XLII) son los relativos al viaje de Felipe V desde Caya, 
los festejos realizados en Badajoz y la pequeña descripción de la ceremonia de en-
trega de la infanta española y la princesa portuguesa a los países de sus respectivos 
esposos. Este último capítulo está fechado en Sevilla el 22 de agosto de 1732. Tal y 
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Lorenzo Baptista de Zúñiga8, en el correspondiente a Badajoz-Sevilla, 
junto a la descripción de la permanencia en esta última ciudad y los 
desplazamientos efectuados en Andalucía. En la historiografía lusa 
destacan la obra de Antonio Caetano de Sousa y la de Gabriel Pereira9, 
este último analizando los festejos realizados en la ciudad de Évora, 
etapa intermedia en el viaje de regreso de Joao V y su corte a Lisboa.

El 3 de febrero de 1729 la comitiva real ingresa en Sevilla procedente 
de Badajoz por el arrabal de Triana. En el ceremonial de entrada, las 
principales instituciones y gremios de la ciudad organizan una serie de 
arcos y portadas efímeras, junto al exorno de edificios, en las que adop-
tan una especial importancia, no solo sus composiciones arquitectónicas 
dieciochescas sino particularmente las composiciones poéticas que las 
adornaban. En ellas se incluían veladas críticas a la situación comercial 
de la ciudad, tras el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 1717, 
y a la disminución de la actividad comercial, por el mayor cabotaje de los 
barcos y la consecuente pérdida del comercio americano10. Junto a este 
despliegue festivo se realizan obras de mejoras en la urbe, destacando 
la reforma de la conocida como Puerta de Triana que marcaba el acceso 
intramuros de la ciudad, tras superar el arrabal de Triana y el puente 
de barcas sobre el Guadalquivir.

como señala en la presentación del facsímil citado, Alberto González Rodríguez ana-
liza las distintas ediciones de la obra y la confianza de Felipe V en su autor, capellán 
de honor, académico de la RAE y uno de los autores del Diccionario de Autoridades. 
Para completar la información, vid: González Rodríguez, Alberto: “Introducción” en 
Historia de la ciudad de Badajoz, op. cit., págs. 9-21.

8. Según Joaquín Azañas, el autor de estos Annales fue el jesuita P. Antonio de Solís que 
cambió su nombre con el de su amigo Lorenzo Bautista de Zúñiga. Su intención fue 
narrar la estancia de la Corte de Felipe V en Sevilla (1729-1733), viéndose obligado a 
incluir dos apéndices: 1672-1728 y 1734-1746, este último para enlazar con la época 
en la que escribió. Vid: Azañas y de la Rúa, Joaquín: Historia de Sevilla, curso breve 
en diez lecciones explicadas en la Academia de Estudios sevillanos. Sevilla 1932. Edic. 
facsímil Colegio de Aparejadores, Sevilla 1973, págs. 26-27.

9. Pereira, Gabriel: “Os festejos de Évora  em 1729: Casamentos da Infanta D. Maria 
Bárbara com o príncipe  das  Astúrias  e da Infanta  de Castela, D. Maria Ana de 
Bourbon, com o príncipe do Brasil, D. José”. en Estudos  Eborenses. História,  Arte e 
Arqueología, n. XXII, Évora 1883.

10. En mi tesis doctoral, Empresas artísticas durante la Estancia de Felipe V en Sevilla 
(1729-1733), defendida en la Universidad de Sevilla el 17 de febrero de 1992, ya in-
cluí el análisis pormenorizado de todo el ceremonial, publicado posteriormente en 
Felipe V e Isabel de Farnesio en Andalucía. Padilla Libros & Alfonso Monaco Libraio, 
Sevilla 1996. Una nueva revisión y aportación de datos publiqué en Sevilla y Corte. 
Casa de Velázquez, Madrid 2010.

Entrada
y permanencia
de la Corte
en Sevilla
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 La evaluación y balance 
del recorrido y ceremonial 
de la Entrada de la comitiva 
real, así como las causas de 
la permanencia en Sevilla 
desde 1729 hasta 1733, las 
analicé en el capítulo corres-
pondiente a la compilación 
de estudios, efectuada por 
Nicolás Morales y Fernando 
Quiles, en Sevilla y Corte: 
las artes y el Lustro real11. 

11. Morillas Alcázar, José María: 
“Felipe V en Sevilla: fiesta, cere-

1.-María Bárbara de Braganza. 
Domenico Duprà, 1725c. 

Museo del Prado.

2.-José de Braganza, Príncipe 
del Brasil, 1725c. Museo del 

Prado.
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El fondo consultado en los archivos: Archivio di Stato di Napoli12 y Archivio 
di Stato di Parma, relativo a la documentación enviada por el marqués 
Annibale Scotti di Castelbosco a la corte ducal de Parma y Piazcenza, 
permite una visión complementaria y contrastada de la información 
publicada por Lorenzo de Zúñiga en sus Annales13. Otro fondo importante 
consultado fue el del Archivo General de Palacio Real de Madrid14 o los 
conservados en el Archivo Municipal de Sevilla15, relativos a la partici-
pación del Ayuntamiento durante el periodo. Es el marqués Annibale 
Scotti di Castelbosco quien alude, en sentido estricto, los cinco aparatos 
efímeros erigidos en la ciudad para el ceremonial del ingreso, según 
la crónica enviada a la corte de Parma y Piacenza que posteriormente 
el futuro Carlos III trasladará a Nápoles, creando en 1734 el llamado 
Fondo Farnesiano del Archivio di Stato di Napoli.

 Las principales alusiones al enlace entre Borbones-Braganzas 
y concretamente al enlace de los Príncipes de Asturias las encontramos 
en la decoración efímera de la Puerta de Triana, según el programa 
iconográfico diseñado por José Osorio de los Ríos, Juan Eusebio García 
Príncipe y Jerónimo Sancho16. 

 Al ser el ingreso a la ciudad, tras atravesar el puente de barcas 
sobre el Guadalquivir, fue reformada para la llegada del rey y pasó de 
ser un acceso de tres vanos, de ahí su nombre de Trina, a otro con un 
amplio arco de medio punto para facilitar el acceso de la comitiva real. 
Primó en su diseño la simplicidad constructiva: dos cuerpos coronados 
por un remate triangular; en el primero: un gran medio punto de ac-
ceso, flanqueado por dos columnas dóricas pareadas sobre pedestal y 
rematadas por un fragmento de entablamento; en el segundo, un balcón 

monia e iconografía” en Sevilla y Corte: las artes y el Lustro real. Casa de Velázquez, 
Madrid 2010, págs. 221-230.

12. Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.): en el Fondo Carteggio Farnesiano se encuentra 
toda la información relativa a los años del traslado a Sevilla. Este fondo se trasladó 
desde Parma a Nápoles, con varias hipótesis sobre las causas del traslado.

13. Zúñiga, Lorenzo Baptista de: Annales eclesiásticos i seglares de la M.N. y M.L. ciu-
dad de Sevilla que comprehenden la Olimpiada o Lustro de la Corte en ella; con dos 
apéndices (…) por acuerdo de la misma Ciudad. Imprenta Florencio Joseph de Blas y 
Quesada, Sevilla 1747.

14. Archivo General del Palacio Real de Madrid (A.G.P.R.M.), en la anteriormente de-
nominada Sección Histórica: cajas 212 y 213, junto a la documentación relativa al 
alfabético de artistas.

15. Archivo Municipal Sevilla (A.M.S.): Papeles del Conde del Aguila y otros fondos, 
fueron analizados por Márquez Redondo, Ana Gloria desde la óptica de la Historia 
contemporánea y publicados en Sevilla, Ciudad y Corte 1729-1733. Universidad de 
Sevilla 1973.

16. Zúñiga, Lorenzo Baptista de: Annales…, op. cit., págs. 33-43.
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corrido y un paramento con pilastras dóricas pareadas en los extremos 
sirven de remate al frontón triangular. En los intercolumnios del primer 
cuerpo, según Zúñiga, se representaban alegorías de los considerados 
cuatro continentes en la época (Europa, Asia, África y América) y cuatro 
retratos (en los intercolumnios del primer cuerpo y entre las pilastras 
del segundo) representando a los reyes y a los príncipes de Asturias, 
según el grabado de Tortolero y, siguiendo a Zúñiga, cuatro reposteros 
que colgaban del balcón del segundo cuerpo con un sol (alusivo a Felipe 
V), una luna (Isabel de Farnesio), una puerta de una ciudad (Fernando, 
príncipe de Asturias) y un arco iris (Bárbara de Braganza)17.

 A pesar de la pérdida del comercio americano, algunos gremios 
y artes de la ciudad continuaban manteniendo gran pujanza y fueron 
los que asumieron y costearon el levantamiento de arquitecturas efí-
meras, con alusiones tanto al agradecimiento de la visita real como a 
la pérdida de poder adquisitivo de las asociaciones gremiales. Fueron 
los arcos costeados por herreros y cerrajeros, sederos y plateros, como 
demuestran las maquinarias que costearon, de simplicidad constructiva 
y recarga decorativa. Estos tres arcos se ubicaron en el centro neurálgico. 
El de los herreros y cerrajeros en la Plazuela de la Cerrajería, ubicada 
en la confluencia de las calles Dueñas, Sierpes y Cerrajería, según la 
descripción de Zúñiga, en su centro se erigió una cruz, conocida como 
“de la cerrajería”, actualmente colocada en la Plaza de Santa Cruz, del 
barrio del mismo nombre. Su estructura arquitectónica estaba revestida 
de tafetanes y damascos y en su cara anterior (fachada de paso de la 
comitiva) se colocó una gran baranda de plata adornada con heráldicas 
de castillos y leones, alusivos a ambos reinos peninsulares. En una y otra 
fachada se exhibían sendos espejos con marcos dorados; en la anterior 
se remataba con los retratos de Felipe e Isabel y, en la posterior, la 
empresa emblema de la ciudad: el NO (madeja) DO. Los espejos serán 
el cristal que refleja la relación de Sevilla con la monarquía desde la 
unión de los reinos peninsulares en la Corona de Castilla y el apoyo a la 
misma a través de la frase que dedicó a la ciudad Alfonso X “el sabio” y 
donó al Ayuntamiento, como su símbolo, en 1283.

 El Arco de los sederos se ubicó en la Plaza de San Francisco, 
frente a la Real Audiencia construida en tiempos de Felipe II. Su si-
tuación se conecta con la cercanía de la Alcaicería de la Seda, situada 
entre la actual calle Hernando Colón y las gradas de la Catedral, hoy 
calle Alemanes. Este arco es el más complejo arquitectónicamente de 

17. Ibídem.
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los erigidos, al sostenerse sobre cuatro pilares forrados con tafeta-
nes adornados con galones de oro y plata con flores de seda sobre un 
campo azul. Estos cuatro pilares18, no son solo indicativos de su mayor 
tamaño y robustez sino que igualmente muestran la influencia de mo-
delos de túmulos funerarios reales y un mayor empeño en su proyecto. 
Los cuatro pilares servían de soporte a cuatro arcos cuyos intradoses 
emergían bandas celestes, estampadas con flores de oro, seda y plata, 
que ondeaban al aire. En los pilares se dispusieron cuatro repisas en 
las que se colocaron cuatro heraldos o reyes de armas. Los arcos se 
remataban con cartelones que sostenían una corona real que servía de 
soporte a un rico tejido de seda roja que cubría las cuatro aberturas; 
en la clave de los arcos ondeaban los escudos de armas de España, 
Francia, Parma y Portugal, alusivos a los reyes y príncipes de Asturias. 
Por último, desde el centro de la corona  se elevaba el pendón real con 
las armas de Sevilla y España19.

 El arco de la seda se convierte en un expositor en el que los 
integrantes del gremio quieren mostrar su pericia en la elaboración de 
las telas, ofreciendo un muestrario de su producción más representa-
tiva20. Las columnas, símbolo de fortaleza en unión a los heraldos y el 
remate de la corona real con los escudos de armas alusivos a Felipe, 
Isabel, en la fachada principal contemplada por la comitiva.

 Por último, en el Arco de los plateros, en el inicio de la calle de 
Génova, actual Avenida de la Constitución, la arquitectura efímera fue 
costeada por este gremio. Ha sido uno de los arcos más estudiados21 y se 
han localizado dos grabados idénticos, actualmente conservados en los 
archivos del Palacio Arzobispal y de la Biblioteca Capitular y Colombina 
de Sevilla22. La estampa se atribuye a Tomás Sánchez Reciente, platero 

18. López Márquez, Juan Ignacio: “Exequias por el cardenal infante en la catedral de 
Toledo: la fiesta luctuosa” en La fiesta en el mundo hispánico. Ediciones Universidad 
Castilla-La Mancha, Cuenca 2004, págs. 386-388.

19. Morillas Alcázar, José María: Felipe V e Isabel de Farnesio en Andalucía. Op. cit., p. 
136.

20. Cfr. Giusti, María Adriana y Morillas Alcázar, José María: “Más allá de China. Tra-
mas de seda en el Paisaje Cultural europeo” en QF Literaris (nº 23), Valencia 2018 
(en prensa).

21. Sanz Serrano, María Jesús: “Participación del gremio de plateros sevillanos en las 
fiestas reales durante el siglo XVIII” en Laboratorio de Arte nº 3 (1990), Sevilla 1991, 
págs. 123-131.

22. Archivo Palacio Arzobispal Sevilla (A.P.A.S.): Secc. Expolios, leg. 2957. Publicado 
por Juan Prieto Gordillo en “La visita de Felipe V y su corte a Sevilla. El gremio de 
plateros” en Atrio (nº1), Sevilla 1989, págs. 27-31. Archivo Biblioteca Capitular y 
Colombina Sevilla (B.C.C.S.): Doc. 25-4-3.
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madrileño trasladado a Sevilla que grabará este arco, según Santos 
Márquez, y que posibilitará su nombramiento como platero de cámara, 
jurando su cargo en Cazalla de la Sierra el 16 de marzo de 173023. Lo más 
relevante son los cuatro cuadros que representan a los reyes, en su cara 

23. Santos Márquez, Antonio: “Don Tomás Sánchez Reciente, de platero de cámara de 
Felipe V a Director de la Real Casa de la Moneda de Santa Fe en Bogotá” en Ensayos. 
Historia y Teoría del Arte nº 12 (junio 2007), pp. 137-139.

3.-Joao V, Rey de Portugal, 
1729-1730. Embajada de 

España en Washington 
(depósito Museo del Prado).
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anterior y a los príncipes de Asturias en su cara posterior. Especialmente 
estos últimos ya que inciden en el enlace entre Borbones y Braganza y 
se convierten en la única manifestación pictórica que nos han llegado, 
conectándose con los existentes en el Salón Colón de Sevilla. Estos 
retratos igualmente, nos introducen en un fenómeno típicamente die-
ciochesco y es la presencia de los copistas integrados entre los pintores 
de corte.

Los años de la Corte en Sevilla, a los que hemos denominado “interregno 
festivo hispalense” supusieron una serie de celebraciones y efemérides 
que contribuyeron a un enriquecimiento y nueva definición del gusto 
artístico de la ciudad. En un sentido estricto, no podría utilizarse el 
término “interregno”, aunque en este caso se asocia no al espacio entre 
dos reinados, sino al cambio que supuso en cuanto a la introducción 
de una nueva concepción estética en la capital hispalense. Todo ello 
se integra en el concepto de “gusto artístico” extraído de las obras de 
Galvano della Volpe que en su obra Crítica del Gusto (1960), estudia la 
influencia de las orientaciones estéticas de cada época, creando unos 
paradigmas del lenguaje artístico. Estos paradigmas se desarrollan 
posteriormente en su obra, publicada tras su fallecimiento: Schizzo di 
una storia del gusto24 y son aplicables a este periodo.

 Sevilla, anclada artísticamente en el siglo anterior, amplía sus 
horizontes sin perder su esencia barroca del XVII, identidad que aun 
mantiene hoy. Los artistas que viajaron en el cortejo de Badajoz o aque-
llos que se incorporaron a la ciudad, durante el traslado de la corte en 
ella, fueron artífices del cambio que, en desigual modo, impactaron a 
los artistas que residían en la ciudad y a los foráneos. En realidad se 
produce una recíproca influencia que se manifestará en todas las artes 
y particularmente en la pintura. Felipe V y especialmente Isabel de 
Farnesio consideraban que era necesaria una renovación del gusto ar-
tístico español, excesivamente anclado a las pautas del Seiscientos25. En 
el caso de la ciudad, la presencia de Bartolomé Esteban Murillo provocó, 
tras su muerte, el fenómeno del “murillismo” con un grupo de discípulos 

24. Volpe, Galvano della: Schizzo di una storia del gusto. Roma, Riuniti 1971. Edic. espa-
ñola: Historia del gusto. Visor, Madrid 1972, págs. 58-68. Son evidentes los parale-
lismos entre Arte y Literatura que el autor argumenta en su obra.

25. En este sentido, Yves Bottineau establece una segunda fase artística tras el ma-
trimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio que denomina “el equilibrio de las in-
fluencias” (1714-1734). Cfr: El arte cortesano en la España de Felipe V. Fundación 
Universitaria Española, Madrid 1986, págs. 361-486.

El tránsito
de artistas y
el gusto artístico 
en Sevilla (1729-
1733)
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que, tras el fallecimiento de su maestro, continuaron con su estilo. Esta 
fue una de las causas por las que el pintor Alonso Miguel de Tovar se 
trasladó a Sevilla el 25 de noviembre de 1731, llegando a la ciudad el 
28, según consta documentalmente y recogí en mi Tesis Doctoral, dato 
que se incluyó en la interesante monografía sobre el pintor, realizada 
por Quiles García26. Tovar no viaja con la Corte ni está presente en el 
intercambio de Caya ni en la ceremonia de Badajoz, es simplemente 
llamado por la reina Isabel de Farnesio como asesor y conocedor para la 
adquisición de obras de Murillo que formarían parte de las colecciones 
reales, algunas de las cuales se exponen hoy en el Museo del Prado.

 En el séquito que acompañó a la familia real desde Caya hasta 
Badajoz, según Suárez de Figueroa, solo figuraba como pintor Jean Ranc 
a los que se fueron añadiendo otros que, desde Granada o desde Madrid, 
llegaron a Sevilla al decidirse permanecer en la ciudad por un periodo 
más largo, en principio sin definir cronológicamente27.

 Ranc, llegado a la corte en 1723, se convirtió en retratista real 
por excelencia, sustituyendo a Houasse, especialmente al contar con la 
aprobación de la soberana que no se sentía identificada con los retratos 
realizados por Houasse, ni mucho menos con los de Miguel  Jacinto 
Meléndez. Por ello, Ranc con el retrato de Isabel de 1724, hoy en Museo 
de El Prado, se ganó la admiración de la reina y acompañó a la comitiva 
real a Caya para el intercambio de las princesas, trasladándose segui-
damente a Sevilla en febrero. La mención en la comitiva portuguesa 
hace referencia a su primer traslado a Lisboa, enviado por Felipe V para 
realizar retratos de la familia lusa, algunos ex novo y otros copias. Ranc 
no terminó su trabajo y fue enviado, esta vez desde Sevilla, nuevamente 
a Portugal, en 1729, como posteriormente indicaremos. 

 En el Museo del Prado se conserva, con el número de catálogo 
P02414, el retrato de María Bárbara pintado por Ranc, datado cronoló-
gicamente hacia 1729. Habría que relacionar este retrato con el gusto 
artístico de María Bárbara y con la documentación consultada en el 
Archivo General del Palacio Real de Madrid en la que el calesero Felipe 
Alcoser comunica, el 30 de mayo de 1729, que despidió al pintor en 

26. Quiles García, Fernando: Alonso Miguel de Tovar (1682-1752). Diputación Provin-
cial, Sevilla 2005, pp. 28-32.

27. Una vez efectuada la visita a Granada, se decide definitivamente que Sevilla sea la 
ciudad elegida para la permanencia de la corte en Andalucía. En Morillas Alcázar, 
Tesis Doctoral, op. cit., págs. 139-159.
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Lisboa28. El objetivo de este viaje fue el de retratar a la corte portuguesa 
y nadie mejor que Bárbara de Braganza para recomendar a su padre 
Joao V a este pintor, tras quedar satisfecha con el retrato que le pintó, 
con toda probabilidad en Sevilla. Esta información se constata docu-
mentalmente con la carta enviada a Lisboa por el Marqués de la Paz a 
Ranc, fechada el 14 de junio de 1729, en la que le indica que: “la voluntad 
del Rey es que Vs. saque copia de los retratos en los que trabajó de esos 
soberanos y familia real, a fin de que sirva para su magestad portuguesa 
que desea tenerlos”. La información se completa con un libramiento de 

28. A.G.P.R.M.: Secc. Histórica. Caja 212: “Papeles del pintor Jean Ranc” s/f. Documen-
tación que incluí en mi Tesis doctoral. Op. cit., p. 656 y posteriormente en “Elisa-
betta Farnese, Jean Ranc e i giogielli reali” en Giogielli Regali. Ori, smalti, coralli e 
pietre preziose nel Real Palazzo di Caserta tra XVIII e XX secolo. Skira, Milano 2005, 
págs. 9-11.

4.-María Ana de Austria, Reina 
de Portugal, 1729.1730. 
Embajada de España en 
Washington (depósito Museo 
del Prado).
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pago a Ranc, fechado el 19 de julio de 172929. Entre las obras realizadas 
por Ranc en Lisboa destacan los retratos de los monarcas portugue-
ses, de los que realizó dos ejemplares, uno para cada corte: los de la 
reina María Ana de Austria del Museu Nacional dos Coches, Lisboa y 
de la Embajada de España en Washington, en depósito del Museo del 
Prado; y los del rey Joao, el actualmente conservado en la Embajada de 
España en Washington (depósito del Museo del Prado) y el del Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), catalogado como anónimo pero 
atribuible a Ranc.

 En la corte portuguesa, Jean Ranc coincidió con el pintor turinés 
Domenico Duprà (1689-1770), hermano del también pintor Giuseppe 
Duprà (1703-1784). Duprà fue llamado por Joao V como pintor, espe-
cialmente como retratista de la corte, llegando a Lisboa en 1717, acom-
pañando a Filippo Juvarra30. En 1730 aparece documentado como pintor 
de Corte, según su inscripción en la Compañía de San Lucas de Lisboa, 
desde 1719. En 1731 Domenico abandona Lisboa para trasladarse a 
Roma, donde recibe el encargo de Augusto Chigi para realizarle un re-
trato que, según Petrucci, “di caratteristiche tipologiche francesizzanti, 
ha punti di contatto con la ritrattistica di Stato di casa Braganza” para 
continuar con las obras encargadas por los Estuardos (Stuart) exiliados 
en Roma, residentes en el palacio Muti de la Piazza dei Santi Apostoli 
y los retratos de los viajeros del Grand Tour que llegaban a la ciudad, 
algunos de los cuales se conservan en la Galería Nacional de Escocia31.  

 En el retrato del príncipe Augusto Chigi como Maresciallo di 
Santa Romana Chiesa e Custode del Conclave, inv. 1254, conservado en 
el Palazzo Chigi de Ariccia, son evidentes las semejanzas con el retrato 
de Felipe V, realizado por Ranc en 1723c y conservado en el Museo del 
Prado, inv. P02327.

 Fue Domenico Duprà quien realizó en 1725 el retrato de María 
Bárbara Braganza, hoy en el Prado, y de su hermano José, en Patrimonio 
Nacional, según la versión oficial por encargo del embajador español en 
Lisboa, marqués de Capicciolatro, al comenzar las negociaciones de los 

29. Ibídem.
30. Yarker, Jonathan: “The ‘Savoyard’: the painter Domenico Duprà and His British Sit-

ters” en Turin and the British in the Age of the Grand Tour, págs. 195-211.
31. Petrucci, Francesco: “Catalogo” en Dipinti tra Rococò e Neoclassicismo da Palazzo 

Chigi in Ariccia e da altre raccolte, Gangemi Editore, Roma 2013, pp. 54-55. El autor 
menciona a Busiri Vici, Andrea: “Ritratti a Roma di Domenico Duprà” en L’Urbe nº2 
(marzo-aprile 1977), pp. 1-16.



375

Borbones & Braganza: ambiente cultural y gusto artístico en el interregno festivo.. . | José María Morillas Alcázar

respectivos enlaces entre Borbones y Braganzas, y ser devuelta a España 
la infanta María Ana Victoria, primogénita del matrimonio de Felipe V 
con Isabel de Farnesio, ese mismo año, tras la ruptura del compromiso 
matrimonial con el futuro Luis XV32.

 Domenico Duprà era considerado en la época como el mejor 
pintor de la corte de Joao V. Cuando retrató a María Bárbara, la princesa 
tenía 14 años y, siguiendo el modelo educativo de algunas cortes euro-
peas del momento, Joao V utilizaría el posado de su hija para completar 
su formación en las Bellas Artes y para refinar su gusto artístico, a 
través del contacto con este pintor. En este sentido,  hay un antecedente 
y paralelismo evidente con la formación recibida por Isabel de Farnesio 
en Parma, con su retratista de cabecera, Giovanni Maria delle Piane, co-
nocido como Molinaretto y con Ilario Giacinto Mercanti “Lo Spolverini”33. 
Ambos prestan oficialmente sus servicios a principios de la década de 
1690, Spolverini en 1692, aunque no se convertirá en pintor de corte 
hasta 1695, el mismo año que Molinaretto, coincidiendo con la muerte 
de Ranuccio II y el ascenso al ducado de Francesco en 1695. Son pintores 
correctos y su principal interés radica en documentar, tanto los princi-
pales hechos bélicos y fastos de la familia Farnesio, caso del primero; 
como en ampliar la galería de retratos ducales, caso del segundo34.

 Especial devoción mantuvo Isabel por Giovanni Maria delle Piane 
(Génova, 1660-Monticelli d’Ongina, 1745), Molinaretto, al que conoció 
desde pequeña y que la retrató desde muy temprana edad, tal y como 
se observa en el retrato, catalogado como atribuido al artista de 1693 y 
conservado en el Museo del Hermitage. Es más que probable que este 
retrato pueda atribuirse a Molinaretto, aunque no fuese nombrado pintor 
oficial de la corte ducal hasta 1695, bien pudiera tratarse de una primera 
obra que pudo servir para su nombramiento oficial. Los cuadros de la 
heredera ducal se multiplicarían y mostrarían la belleza de la joven, 
pudiéndose considerar como el último de esta serie de Molinaretto, el 
realizado en 1714, poco antes de su matrimonio con Felipe V, conservado 
en la Galería Nacional de Parma (Complesso Monumentale della Pilotta), 

32. Sánchez de Palacios, Mariano: Bárbara de Braganza. Publicaciones españolas. Ma-
drid 1958, pág. 17.

33. Morillas Alcázar, José María: “Ilario Mercanti Lo Spolverini. Crónica pictórica del 
matrimonio de Isabel de Farnesio en Parma y otros aspectos del mecenazgo artístico 
de la soberana” en Nuevas perspectivas sobre el Barroco andaluz. Asociación Hurtado 
Izquierdo, Córdoba 2015, págs. 150-173.

34. Ibídem. Cfr. además Idem: “Il Ragguaglio delle nozze di Elisabetta Farnese attraver-
so le opere dello Spolverini e alcune notizie sulle battaglie” en Il Mestiere delle armi e 
della diplomazia. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, págs. 93-111.
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según el encargo realizado 
al artista por el cardenal 
Giulio Alberoni o el idénti-
co, actualmente expuesto 
en la Pinacoteca del Colegio 
Alberoni de Piacenza. Es tal 
el apego de Isabel por el ar-
tista que, al llegar a España, 
lo llama para convertirlo en 
pintor de corte, cargo al que 
renuncia el artista alegando 
sus muchos años. Sin em-
bargo, cuando su hijo Carlos 
toma posesión del Ducado 
de Parma y Piacenza, tras 
abandonar Sevilla en octubre 
de 1731, Isabel le recomien-
da que le haga un retrato 
Molinaretto, al que, según 
la documentación analizada 
por Jesús Urrea, en opinión 
de Carlos III: “se dice que es 
el mejor para los retratos”35.

 Por lo expuesto anterior-
mente, el gusto artístico de 

Isabel era exquisito y uno de sus objetivos fue transmitirlo a sus descen-
dientes. Entre ellos prevalecerá el refinamiento de su hijo favorito, el in-
fante Carlos y de su hija preferida, María Antonia Fernandina. Este gusto 
igualmente tiñó a su hijastro, el Príncipe de Asturias, futuro Fernando 
VI, a través del ambiente cultural creado en la corte por la soberana. 
Se establecen así unas relaciones en las que la reina se convierte en 
transmisora de gusto artístico que también alcanzará a Bárbara de 
Braganza, como se analizará posteriormente en este texto.

 El motor de todo el proceso es, sin duda, Isabel de Farnesio que 
recibió una amplia y refinada formación artística, junto a Molinaretto y 
Spolverini, que aplicó en la corte española a partir de su llegada a España 
en diciembre de 1714. Esta influencia únicamente contó, en el plano 

35. Urrea, Jesús: “El Molinaretto y otros retratistas de Carlos III en Italia” en Boletín del 
Museo del Prado, vol. 9 (nºs 25-27),  págs. 82-83.

5.-María Antonia Fernandina 
de Borbón y Farnesio, Reina 

de Cerdeña, 1750. Domenico 
Duprà. Museo del Prado.
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artístico, con algunas recomendaciones de Francia, caso de Jean Ranc, 
protegido por su maestro Hyacinthe Rigaud, y de Van Loo, tras el falleci-
miento de Ranc y propuesto nuevamente por Rigaud. La buena relación 
de la soberana con ambos, potenció la difusión de un nuevo modelo de 
retrato36. La presencia de ambos será esencial en la corte española.

 Un último argumento de interés, que estoy investigando en la ac-
tualidad, es el de Giuseppe Duprà, hermano pequeño de Domenico, que 
tras una estancia en Roma, regresó a su natal Turín. Allí, tras el enlace 
de Víctor Amadeo III con la infanta española María Antonia Fernandina 
Borbón y Farnesio, comienza a trabajar para la corte y nuevamente ten-
dremos otro episodio de la transmisión del gusto artístico de la reina de 
España mediante su hija preferida, la infanta española nacida en Sevilla 
en 1729. Será María Antonia una de las reinas europeas más cultas, 
con una gran influencia en la elección de pintores en la corte turinesa, 
con retratos realizados por los hermanos Duprà y por grandes pintores 
como Antonio Rafael Mengs.

Unas reflexiones finales sobre el gusto artístico de María Bárbara, cuyo 
papel en la cultura española durante su reinado no ha sido suficiente-
mente valorado. Como mencionamos anteriormente, la primera imagen 
de una ciudad en fiestas fue la que obtuvo en Sevilla, cuyo importante 
patrimonio cultural tuvo presente desde 1729 hasta 1733, en ella tuvo 
la oportunidad de contactar con un ambiente artístico de carácter inter-
nacional, artistas cortesanos como Felipe de Castro, Jean Ranc, Nicola 
Caputi, Pedro de Peralta, Andrea Procaccini, Alonso Miguel de Tovar 
o Jacob Van der Goten, permanecieron en la ciudad; junto a artistas 
residentes como Domingo Martínez, Bernardo German Lorente, José 
Montes de Oca y otros.

 Su pertenencia a la familia ducal de los Braganza, reinantes 
en Portugal desde 1640 con Joao IV, ya había emprendido, desde el 
siglo XV, importantes empresas artísticas destacando las residencias 
palatinas de Guimaraes o de Vila Viçosa37. Su padre, Joao V sigue en su 
corte el modelo imperante en otras cortes europeas del Setecientos para 
la educación de las princesas, una joven debía hablar idiomas, poseer 
conocimientos musicales y completar su formación con artistas plásti-

36. Morillas Alcázar, José María: “Elisabetta Farnese, Jean Ranc e i gioielli reali” en 
Giogielli Regali. Skira, Milano 2005, págs. 9-18.

37. Cfr. Sousa, Antonio Caetano de: Historia genealógica de la Casa Real Portuguesa. 
Tomo VII. Lisboa 1741.

A modo
de conclusión:
el gusto artístico 
de María Bárbara 
de Braganza
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cos, generalmente un pintor de corte al que se le asignaba esta tarea. 
Todo ello desembocaría en un gusto artístico refinado que le permitiera, 
tras el conveniente enlace matrimonial, tomar importantes decisiones 
o asesoramiento en cuestiones culturales y artísticas38.

Era necesario que María Bárbara tuviera desde pequeña una educación 
esmerada. Del aspecto religioso se ocupó el jesuita Antonio Stief que 
ingresó en la corte como confesor de María Ana de Austria en 1708, 
convirtiéndose posteriormente en maestro de latín y confesor de Joao 
V. Fue Stief quien la introdujo en el aprendizaje del latín y en los libros 
píos39. De ahí derivó su afición por las lenguas, dominando seis idiomas 
a la perfección: portugués, español, francés, italiano, alemán y latín40. 
El estudio de la biblioteca privada de la reina reveló, según el inventario 
de 572 títulos equivalentes a 1192 volúmenes, en español, francés, por-
tugués, italiano, alemán y latín. Según el elenco, publicado por Arias de 
Saavedra y Franco, las temáticas más frecuentes son: Teología, Liturgia 
y Devoción, Historia y Literatura, Geografía y Viajes41. 

 Su educación musical comenzó tempranamente, hacia los 9 años 
y se vinculó a la llegada a Lisboa del napolitano Domenico Scarlatti como 
su profesor de música, entre 1720-1721. El clave fue su instrumento 
favorito y el causante de la especial relación que mantuvo con Scarlatti, 
formando parte de la comitiva que la acompañó desde Caya y permane-
ciendo con la futura reina hasta su fallecimiento en Madrid en 175142.

 La mala relación de María Bárbara con la madrastra de su ma-
rido, la reina Isabel de Farnesio, ha provocado una opinión negativa en 
la historiografía española sobre su gusto artístico. Este parecer cambió 
cuando Bárbara se convirtió en reina de España tras el ascenso al trono 
de su marido, Fernando VI (1746-1759). En este sentido destaca el nom-
bramiento de Farinelli como encargado de los espectáculos musicales, 
operísticos y teatrales de corte, así como la presencia de pintores que 
los documentan, caso de Antonio Joli y otros43. A pesar ello, siempre se 

38. Cfr. Pimentel, Antonio Filipe: “Os pintores de D. Joao V e a invençao do retrato de 
corte” en Revista de Historia da Arte (nº5/2008), págs. 132-151.

39. Seabra de Silva, Joseph: Deducción chronológica y analítica, Joaquín Ibarra, Madrid 
1768, vol. I, pág. 256.

40. Sánchez de Palacios, Mariano: Bárbara de Braganza, op. cit., págs. 3-4.
41. Arias de Saavedra Alias, Inmaculada y Franco Rubio, Gloria: “Lecturas de mujeres, 

lecturas de reinas. La biblioteca de María Bárbara de Braganza” en Vida cotidiana en 
la España de la Ilustración. Universidad de Granada 2012, pp. 529-549.

42. Sánchez de Palacios, Mariano: Bárbara de Braganza, op. cit., págs. 3-4.
43. Cfr. Martini, Vega de y Morillas Alcázar, José María: Farinelli. Arte e spettacolo alla 
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mantuvo latente la opinión de Isabel de Farnesio y, de hecho, la injusticia 
histórica no se ha resuelto totalmente hasta las últimas exposiciones 
y publicaciones de catálogos celebradas sobre su reinado, caso de: Un 
reinado bajo el signo de la paz. Fernando VI y Bárbara de Braganza, en 
la Real Academia de San Fernando de Madrid (14, noviembre 2002-26 
enero 2003) o la celebrada del 22 de octubre del 2014 al 25 enero 2015 
en la fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, titulada: A História 
Partilhada. Tesouros dos Palácios Reais de Espanha (La historia com-
partida. Tesoros de los palacios reales españoles)44. 

 El complejo mundo del siglo XVIII europeo y la no coincidencia 
con los actuales límites territoriales y regímenes políticos, ha provocado 
la dificultad en su investigación, comprensión y transmisión. El amplio 
patrimonio de este siglo en relación al arte cortesano, le hace estar 
presente en colecciones públicas y privadas, museos, residencias reales, 
palacios y villas, generándose un importante recurso patrimonial en el 
tejido productivo. Como consecuencia, la transferencia de conocimientos 
se convierte en un factor clave para el desarrollo y publicaciones como 
la presente permiten, al menos, un análisis global de las realidades de 
dos territorios englobados en una misma península.

corte spagnola del Settecento. Artemide Edizioni, Roma 2001. Torrione, Margarita: 
“La sociedad de corte y el ritual de la ópera” en Fernando VI y Bárbara de Braganza. 
Un reinado bajo el signo de la paz. Madrid, 1972, págs. 165-196. Martini, Vega de y 
Morillas Alcázar, José María: “Antonio Joli e la Spagna” en Antonio Joli tra Napoli, 
Roma e Madrid. Le vedute, le rovine, i capricci, le scenografie teatrali. Edizioni Scienti-
fiche Italiane (ESI), Napoli 2012, págs. 15-26.

44. Para muestra de los lazos comunes, la doble boda en la frontera el 19 de enero de 
1729, cuando la princesa Mariana Vitória de Borbón entró en Portugal casada con el 
príncipe de Brasil, luego José I, mientras su hermana Maria Bárbara de Braganza de-
jaba Portugal para casarse con Fernando VI. Políglota, intérprete y cantante, Bárbara 
de Braganza tuvo una influencia total para que Fernando VI promoviera la cultura en 
España. A su muerte, Fernando VI enloqueció.


